
Centro Histórico-Artístico. Recorrido Turístico
El casco antiguo de Onda, declarado Conjunto 
Histórico-artístico y Bien de Interés Cultural en 
1967, está formado por numerosas callejuelas 
y plazas en las que a su paso descubrimos la 
rica oferta de patrimonio cultural de carácter 
civil, religioso y militar. Este núcleo histórico 
correspondió a la antigua ciudad medieval. 
El recorrido turístico por los principales 
puntos de interés empieza en lo que fue 
el centro principal de la villa medieval: la 
plaza del Almudín, conocida por los vecinos 
como Font de Dins, a la cual se accedería 
desde el portal principal de la muralla que 
rodeaba la ciudad, el portal de San Roque o la 
Safona, hoy desaparecido como acceso y que 
supuestamente se encontraría junto a la torre 
de la cárcel.
Paseando por las estrechas y angostas 
callejuelas de trazado musulmán se visitarán 
la iglesia de la Sangre o de Santa Margarita, 
algunas puertas de tradición medieval, la 
iglesia de la Asunción, el barrio de la Morería 
con la capilla de San Vicente Ferrer y la plaza 
de la Sinagoga, zona donde se encontraba 
la judería y el portal de Valencia, otra de las 
puertas importantes de la fortificación hoy día 
desaparecida.
Desde la plaza de la Sinagoga llegamos a 
les Escaletes dels Gats, lugar que da acceso 
al Castillo, fortaleza musulmana del siglo X 
conocida como el Castillo de las 300 torres.
Tras la visita al Castillo, ya en el descenso, 
encontraremos la plaza de la Morera y el 
portal de San Pedro o puerta norte, uno de los 
principales accesos a la antigua villa amurallada 
y la única que queda en pie. En este punto 
finaliza el recorrido turístico a nuestra ciudad.

Les facilitamos algunos datos que les pueden 
resultar de interés durante la visita a nuestro 
centro histórico y Castillo:

1. PLAZA DEL ALMUDÍN O FONT DE DINS 
Esta antigua plaza que todavía mantiene su 
estructura original, sirvió de mercado desde 
el siglo XV hasta mediados del siglo XIX. A lo 
largo de los siglos fue un importante centro de 
comercio, almacenaje y venta de grano, de ahí 
su nombre “Almudín”, que proviene del vocablo 
árabe “almúd” y hace referencia a la unidad de 
medida que se utilizaba para la venta del grano.
El porticado de sillería que se observa 
corresponde al periodo gótico del siglo XV.
En la plaza habían dos edificios de importancia: 
la cárcel de mediados del siglo XVI, de la que 
todavía hoy se conservan algunas de sus 
bóvedas y puertas originales, y la casa de la 
encomienda, con un reloj de sol en su fachada y 
en la que se pueden observar los arcos góticos 
primitivos también en su interior.
2. IGLESIA DE LA SANGRE O DE SANTA 
MARGARITA 
Edificada en la segunda mitad del siglo XIII y 
consagrada a Santa Margarita. Fue la primera 
iglesia de Onda, de estilo románico de transición 
al gótico y poco decorada en su interior ya 
que el templo se utilizaba también con fines 
civiles. Siguiendo el modelo típico de Iglesia 
de Reconquista se trata de un edificio de una 
sola nave con arcos de diafragma y techumbre 
de madera con artesonado mudéjar, en él 
todavía se conservan en algunas de sus vigas 
motivos heráldicos y geométricos policromados 
originales.

3. PUERTAS DE TRADICIÓN MEDIEVAL Y 
CAPILLAS CERÁMICAS
En la calle de San Isidro encontramos algunas 
casas con puertas de tradición medieval que 
datan de finales del siglo XV y principios del 
XVI, concretamente los números 4, 3 y 16. En el 
nº 3 encontramos restos de un fresco del año 
1781 de lo que fue un escudo oficial o militar 
que nos indica que el edificio albergó alguna 
dependencia municipal. A continuación en 
el 23 de la calle de Santa Isabel encontramos 
otro ejemplo de puerta de tradición medieval, 
además de su puerta, cabría destacar la parte de 
abajo de los balcones conocidos popularmente 
como sotabalcons con vistosos decorados y 
coloridos azulejos cerámicos. Llaman la atención 
las numerosas capillas cerámicas que se van 
descubriendo a lo largo del paseo. Todas ellas 
con representaciones de santos que en algunos 
casos dan el nombre a la calle y en otros, 
simplemente se les tiene profunda devoción. 
Datan de los siglos XVIII al XX.
4. IGLESIA DE LA ASUNCIÓN 
Iglesia barroca construida en 1727 sobre una 
antigua iglesia gótica. Su fachada consta de 
dos puertas, la principal y la de la capilla de 
la Comunión. Construcción de nave única en 
planta de cruz latina con una torre campanario 
de planta cuadrada del S. XIV ubicada tras la 
iglesia. De su interior caben destacar, en su 
nave principal, las pinturas de la cúpula central 
de Juan Masagué quien tomó como modelos a 
personas de Onda para la realización de su obra, 
y el impresionante retablo mayor y los laterales 
del escultor Juan Bautista Folía Prades. Con 
respecto a la capilla de la Comunión, resaltar  el 
retablo del altar del mismo escultor Folía, los 

zócalos cerámicos de las paredes y los frescos 
de Vergara del S. XVIII situados en las pechinas 
de la cúpula.
El templo alberga diversas pinturas de interés 
como la Anunciación, miniaturas italianas del 
siglo XV y autor desconocido; el Retablo de 
las Almas, del siglo XVI atribuido al Mestre de 
Cabanyes y el Retablo de San Antonio y Santa 
Bárbara (1558), obra de Juan de Juanes, entre 
otros. 
5. FONT DEL SABATER 
Lugar de encuentro de las tres culturas 
diferentes. Se halla en la parte trasera de la 
iglesia de la Asunción. Frente a ella encontramos 
la Morería y a su izquierda la judería. Desde este 
punto se pueden observar los restos de arcos 
de las puertas de acceso a los barrios habitados 
por mudéjares y judíos, así como los restos de 
una inscripción latina en una lápida sepulcral 
del siglo I d. C., testimonio de aquella población 
romana que también habitó en esta ciudad. 
6. BARRIO DE LA MORERÍA 
Tras  la concesión de la Carta Pobla por Jaime 
I en 1248 se produce el abandono definitivo 
de los musulmanes del interior de la zona de 
la muralla. Aquellos que desearon quedarse 
sin convertirse al cristianismo se pudieron 
establecer en un barrio extramuros de la villa 
llamado la Morería en el que pudieron practicar 
libremente sus costumbres y religión además de 
hablar su lengua.
Fue un importante núcleo que llegó a contar 
con más de cincuenta casas y una población 
aproximada de 200 habitantes. La Morería como 
barrio musulmán perduró hasta 1609, año de 
su expulsión definitiva de España. En el centro 

se encuentra la capilla de San Vicente, antigua 
mezquita árabe.
7. PLAZA DE LA SINAGOGA 
La plaza de la Sinagoga se sitúa en la parte 
posterior de la iglesia de la Asunción. A ella 
se accede a través de los restos de una de 
las jambas de lo que fuera el denominado 
Portal de la Sinagoga, uno de los de la muralla 
medieval. En esta zona se hallaría la judería con 
su edificio más representativo que da nombre 
a la plaza, la Sinagoga. Aunque no se conoce 
cuál fue su ubicación exacta, sí que hay datos 
documentados de la época de la existencia de 
una pequeña comunidad o aljama judía durante 
el periodo bajo medieval hasta su expulsión 
en 1492.
8. ESCALETES DELS GATS 
Pintorescas y sorprendentes escaleras que dan 
acceso a la zona superior del Castillo desde 
la plaza de la Sinagoga. Parece que podría 
corresponder a uno de los dos trazados de la 
muralla islámica.
9. CASTILLO DE LAS 300 TORRES
Fortaleza musulmana del siglo X, el Castillo, 
conocido como el Castillo de las 300 Torres, 
ha sido reconstruido en numerosas ocasiones 
debido a los numerosos conflictos bélicos en 
los que tomó parte desde la época musulmana 
hasta la no tan lejana Guerra Civil. A pesar de 
ello, esto apenas afectó a la ordenación primitiva 
del espacio. La más significativa fue la que se 
llevó a término por las tropas gubernamentales 
en 1839 después que los Carlistas intentaran 
destruirlo en 1836.
En las últimas excavaciones arqueológicas 
realizadas en el Castillo se descubrió un palacio 

islámico del siglo XI. Se trata de un ejemplo 
único en el contexto de la arquitectura palaciega 
musulmana de España y ha resultado ser un 
hallazgo de suma importancia.
Los edificios de la Iglesia y la Escuela fueron 
construidos a principios del siglo XX por los 
frailes carmelitas aprovechando, en el caso de 
la escuela, la estructura del aljibe principal del 
Castillo. Estos dos edificios son los que desde 
la última remodelación del Castillo albergan 
la zona de acogida a los visitantes y la sala de 
exposición permanente del Museo de Historia 
Local respectivamente. En este último se 
encuentra su pieza estrella, un conjunto de 
yeserías musulmanas único en la Comunidad 
Valenciana que perteneció a un pequeño 
palacio árabe que se ubicaba en la plaza de San 
Cristóbal en el Centro Histórico a finales del siglo 
XII o principios del XIII,
Fue a partir de 1980 cuando el Ayuntamiento 
de Onda lo adquirió e inició las tareas de 
restauración y consolidación del monumento.
10. PORTAL DE SAN PEDRO 
Portal de arco de medio punto, uno de los 
tres más importantes que daban acceso a la 
ciudad y el único que se mantiene en pie en la 
actualidad. Su construcción data del siglo xi y 
está situado al norte de la antigua muralla que 
rodeaba la villa medieval. Por la parte interior 
aparece un pequeño altar abierto encima del 
portal dedicado a San Pedro. Sobre el arco 
puede verse el escudo de la Corona de Aragón 
tallado en piedra con siete barras y corona 
real. Una inscripción señala el año de su última 
reconstrucción el 1578. Aún se conservan los 
goznes de las puertas y los agujeros para la 
colocación de las traviesas de madera.
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PLANO TURÍSTICO

CASTELLANO

Museos y centros de Onda
MUSEO DEL AZULEJO MANOLO SAFONT
C/ París, s/n. Tel. 964 77 08 73
www.museoazulejo.org / e-mail: info@museoazulejo.org
Alberga en su interior más de 80.000 objetos cerámicos relacionados con el azulejo 
que abarcan desde algunas baldosas de época romana hasta producciones actuales. 
Las mayores colecciones corresponden a las cerámicas que proceden de los hornos 
de talleres e industrias ondenses de hace más de 200 años. La azulejería del siglo 
xix y la modernista destaca por su calidad y cantidad. Otras colecciones del museo 
corresponden a una serie de objetos etnológicos (prensas, máquinas, herramientas, 
etc.) y archivos documentales diversos (dibujos, trepas, catálogos, fotografías, etc.) 
relacionados con el proceso global de fabricación, diseño y comercialización de los 
azulejos.
Consultar el horario en la página web www.ondaturismo.es
Grupos concertar visita.

MUSEO DEL CASTILLO 
Polig. CTU. Tel. 964 76 66 88
Se encuentra situado en lo que fue una antigua iglesia edificada por los frailes 
carmelitas a principios del siglo xx. Se trata del Museo de Arqueología e Historia Local. 
En su interior se encuentra una exposición permanente que muestra un recorrido por 
las distintas civilizaciones que habitaron la población de Onda, a través de un gran 
número de hallazgos arqueológicos de valor incuestionable. Aunque la joya de la 
colección es el singular conjunto de yeserías musulmanas, único en la Comunidad 
Valenciana, que procede de una casa palaciega hispano-árabe de principios del siglo 
xiii que estuvo ubicada en el centro histórico.
Consultar el horario en la página web www.ondaturismo.es
Grupos concertar visita

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES EL CARMEN 
Ctra. de Tales, s/n. Tel. 964 60 07 30
www.museodelcarmen.com / e-mail: info@museodelcarmen.com
El Museo se encuentra en un edificio de 75 metros de largo y 20 metros de ancho 
dividido en tres plantas. En la planta baja se encuentran treinta y dos vitrinas que 
contienen la fauna del mundo excepto las aves de menor tamaño que se encuentran 
en la planta primera junto con otras secciones de Osteología, Anatomía, Malacología, 
Oología, Fitopatología, Entomología y Botánica. En la segunda planta se muestran el 
estudio de la materia, la formación del universo, la tierra, su evolución hasta formar 
la vida, y la evolución de ésta hasta hoy. En la planta baja, además, se encuentra la 
biblioteca y una sala de exposiciones temporales.
Consultar el horario en la página web: www.museodelcarmen.com
Grupos concertar visita.

MOLÍ DE LA REIXA - ONDANATURA
Centro de Interpretación “Tesoros de la Tierra”
C/ La Cosa, s/n. Tel. 964 60 28 55
Un centro cuya temática gira en torno a los molinos, el agua y la naturaleza del Parque 
Natural de la Sierra de Espadán, el más extenso de la provincia de Castellón y el 
segundo de la Comunidad Valenciana.

En OndaNatura descubrirás el funcionamiento de los molinos: el propio centro se 
encuentra en uno de ellos, el conocido como Molí de la Reixa, edificio del siglo XVII 
asentado sobre una construcción de la época musulmana.

En su interior, encontrarás unos audiovisuales en los que podrás conocer más detalles 
sobre la gestión del agua en Onda desde las antiguas civilizaciones que poblaron estas 
tierras y te pondremos en contacto de una forma diferente con los paisajes, la fauna 
y la flora, la historia, rutas y actividades de turismo activo que te ofrecen Onda y el 
Parque Natural de Sierra Espadán.

En OndaNatura también podrás encontrar una fantástica colección de paleontología 
y mineralogía que te transportará muy lejos en el tiempo a través de los seres que 
habitaron nuestro planeta en tiempos remotos, algunos de lo cuales ya no existen 
en la actualidad. Junto a estas curiosas especies descubrirás una gran cantidad de 
piezas de minerales cuyas propiedades físicas y químicas las hace completamente 
diferentes unas de otras y cuyos usos y aplicaciones han resultado trascendentes para 
el desarrollo de la humanidad.

Consultar el horario en la página web www.ondaturismo.es
Grupos concertar visita.

CUEVA DE L’ALGEPSAR - ESPACIO DE MEMORIA.
La Guerra Civil Española (1936-39) en Onda.
C/ Portal de Valencia, s/n.
Durante la Guerra Civil (1936-1939) Onda estuvo durante unos días en primera línea de 
fuego. Para evitar los bombardeos de las fuerzas nacionales gran parte de la población 
se refugió en la Cueva del Castillo o del Algepsar.

Este Espacio de Memoria pretende mostrar los acontecimientos históricos de aquella 
guerra en nuestra población en un lugar tan emblemático como es la propia cueva. Al 
mismo tiempo, el Espacio de Memoria de la Guerra Civil Española en Onda tiene como 
misión recuperar toda la información posible sobre este episodio histórico, desde 
objetos bélicos y cotidianos hasta los testimonios orales.
Consultar el horario en la página web www.ondaturismo.es
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TOURIST INFO 
C/ Ceramista Peyró, s/n. Tel. 964 602 855
onda@touristinfo.net • www.ondaturismo.es

TOURIST INFO CASTILLO 
Castillo. Tel. 608 814 815
ondati@onda.es • www.ondaturismo.es
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• Ayuntamiento ……………… 964 600 050
• Tourist Info ………………… 964 602 855
• Casa de la Cultura …………… 964 771 193
• Biblioteca …………………… 964 771 193
• Polideportivo ……………… 964 603 275
• Policía Local ………………… 964 772 116
• Bomberos …………………… 085
• Guardia Civil ………………… 964 600 947
• Juzgados …………………… 964 600 346
• Equipo social de Base ……… 964 602 858
• Centro de Salud I …………… 964 558 250

• Centro Sanitario Integrado II… 964 399 760
• Cruz Roja …………………… 680 610 887
• Autobuses Furio …………… 964 600 100
• RENFE ……………………… 902 320 320
• Correos y Telégrafos ………… 964 600 884
• Pabellón Polifuncional
   Víctor Cabedo Carda ……… 964 603 775
• Servicio de taxis: solicitar info. en
   Tourist Info o Policía Local

Teléfonos de interés
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Artesa
DONDE COMER

COCINA MEDITERRÁNEA Y 
TRADICIONAL
• El Cantó
C/ Joan Fuster, 65 
Tel. 964 601 757
• Maná Bar
Pza. 8 de marzo, 16 bajo
Tel. 964 918 777
• Contrastes
C/ Ceramista Abad, 9 
Tel. 964  605 160
• Com a Casa
Av. Sierra Espadán, 60
Tel. 659 243 718
• Royan Burguer
Pasaje Algueró, s/n 
Tel. 964 603 225
• Bar-Rte Ermita del 
Stmo. Salvador
Ermitorio de El Salvador
Tel. 618 442 585
• Dorotea 
Av. Montendre, 42 
Tel. 964 772 314
• Pura Magia
C/ Ceramista Abad, 8
Tel. 964 600 980

• El Rincón Andaluz
C/ Ceramista Mundina, 1 
Tel. 673 869 537
• Claxon
Av. País Valencià, 31 
Tel. 964 600 057
• El Cid
Passatge Algueró, 13 
Tel. 964 600 045
• El Mesón
Avda. Montendre, 38 
Tel. 964 603 156
• Gran Hotel Toledo
C/ Argelita, 20 - Ctra. Ribesalbes, 51
Tel. 964 600 972
• Ca Vicent
Ctra. Tales, s/n
Tel. 964 605 196
• Briets Gastrobar
C/ Virgen del Carmen, 10
Tel. 674 948 288
• Les Culleres
C/ San Isidro, 12
Tel. 964 92 35 04 / 640 277 433
• Rei En Jaume
C/ Ceramista Mundina, 15
Tel. 964 770 929

• El Gallego
C/ Ceramista Abad, 20 
Tel. 964 602 209
• Campus Espai d’Oci
Plaça Segle XXI 
Tel. 964 605 335
• Palmito
Av. País Valencià, 38 
Tel. 964 601 026
• El Sentidet
Pza. Almudín, 4
Tel. 964 195 893
• La Cantina
Pza. Almudín, 11 
Tel. 964 603 650
• El Món de Julio
C/ Ceramista Mundina, 4 
Tel. 673 946 216 - 
674 692 592
 
COCINA ITALIANA
• La Fontanella
El Pla, 2 
Tel. 964 772 149
• Angeli
C/ Paterna, 6 
Tel. 964 772 407
• La Piazzeta
Avda. Sierra Espadán, 98
Tel. 964 601 165

COCINA CHINA
• Zhe Jiang
Avda. Montendre, 26  
Tel. 964 770 229

COCINA JAPONESA
• Asoko
Avda. Sierra Espadán, 82  
Tel. 964 919 293

COCINA ASIÁTICA
• Nueva Idea 
C/ Nápoles, 12 
Tel. 964 835 239

COCINA VEGANA
• El Delantal Verde
Nápoles, 16
Tel. 964 600 152

KEBAB
• Kebab
Avda. País Valencià, 82
Tel. 631 166 090

DÓNDE DORMIR

• Hotel Onda Castellón ***
Avda. Castilla la Mancha, 5   
Tel. 964 776 230
 www.hiexpress.com/onda

• Gran Hotel Toledo **
C/ Argelita, 20 - Ctra. Ribesalbes, 51
Tel. 964 600 972
www.granhoteltoledo.com
• Hostal El Paso
Avda. Andalucía, 12B
Tel. 625 700 925
• L’Artesola
(vivienda turística).
Av. La plana, 9 (Artesa)
Tel. 690 952 854
• Apto. Turístico Mª Ángeles
C/ Matilde Salvador, 2
Tel. 622 456 375
      
TIENDAS DE ARTESANÍA

• Artesans
Avda. País Valencià,116   
Tel. 964 601 135
• La Tendeta del Museu
C/ París s/n   
Tel. 964 770 873
• Alfarim
C/ Portal de Valencia, 85
Tel. 646 340 487
• Joaquín Safont
C/ Alfred Nobel, 20
Tel. 964 604 700 / 667 090 509

w w w . o n d a t u r i s m o . e s

Farmacia
Hotel
Parking
Tienda de Artesanía
Parking autocaravanas

Instalaciones deportivas
Zonas verdes
Centros escolares
Edificios municipales
Lugares de interés turístico
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Artesa

Museo Ciencias Naturales “El Carmen“

Museo del Azulejo

Ermita Santa Barbara

Molí de la Reixa  - Onda Natura 

Ermitorio El Salvador

Embalse del Sichar
 
Capilla de San José

Puente de Sonella

Calvario y Convento de Santa Catalina

Cueva de l’Algepsar - Espacio de Memoria
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OTROS LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO LUGARES DE INTERÉS COMER  •  DORMIR • COMPRAS

Tourist Info

Ayuntamiento

Policía Local

Casa de la Cultura

Biblioteca

Polideportivo

Bomberos

Guardia Civil

Juzgados

Centro de Salud I

Centro Sanitario Integrado II

Cruz Roja

Parada de Taxis

Correos y Telégrafos

Pabellón Polifuncional
Víctor Cabedo Carda

Casal Jove

Campo de fútbol la Serratella

Velódromo

Piscina de verano

Piscina cubierta

Trinquete

Recinto multiusos 

Pista de atletismo y campo 
de futbol l’Olimpic

Campo de futbol La Cossa

Pista skatepark
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